Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

PRESIDENCIA EJECUTIVA
Teléfonos 2799-0354/ 2795-4747 Fax: 2795-0728
Correo Electrónico: vacuna@japdeva.go.cr
Apartado 1320-7300

Licenciada
Rita Myrie Barnes
Gerente General
Nos sentimos como organización muy orgullosos de contar con usted! una mujer portuaria con tan alto
nivel profesional y calidez humana. Mucha felicidades y gracias por su entrega diaria a JAPDEVA.

II
Msc. Andrea Cent
Presidenta Ejecutiva

Gerente General de JAPDEVA, Rita Myrie reconocida por OEA
como parte del Premio Marítimo de las Américas 2018
. JAPDEVA reconoce y visibiliza la labor de las mujeres portuarias.
Limón, 17 de mayo de 2019: La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente
Atlántica (JAPDEVA) y Costa Rica celebran reconocimiento internacional recibido por la Organización
de los Estados Americanos (OEA). La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de
la OEA en su 5ta edición del Premio marítimo de las Américas 2018, otorgó a la Sra. Rita Violeta Myrie
Barnes, Gerenta General de JAPDEVA una mención honorífica especial en la categoría Mujer
Sobresaliente en el sector Marítimo y Portuario por su liderazgo dedicación, trayectoria y logros
significativos. La Sra. Myrie fue postulada en semanas anteriores por JAPDEVA reconociendo su
carrera y crecimiento como parte de la institución.
El reconocimiento internacional que hacen a la Doña Rita es cosecha de su esfuerzo, profesionalismo y
valiosa carrera. Nos llena de orgullo a toda Japdeva y a Limón. Nuestra admiración y agradecimiento
por su entrega, conocimiento y aportes diarios como una mujer portuaria ejemplar para todas", resaltó
Andrea Centeno Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA.
Costa Rica puntuó al más alto nivel y sobresale por tener la primera Gerenta Portuaria de Costa Rica,
con fundadora de la Red Centroamericana de Mujeres Marítimas y Portuarias de Centroamérica, entre
otras acciones propositivas.
Sobre el premio
El Premio Marítimo de las Américas 2018, está organizado por la Secretaría de la CIP (S/CIP) en
colaboración con la Asociación Norteamericana de Protección del Medio Ambiente Marino
(NAMEPA), la Sociedad Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimo Petroleros y
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Monoboyas (SLOM), Rightship y otros socios estratégicos, con el fin de reconocer prácticas exitosas en
el sector marítimo portuario que demuestran excelencia, sostenibilidad, liderazgo, innovación y
posibilidades de replicarse.
CATEGORÍAS: En su 5a edición, el Premio 2018 reconoció a los ganadores por sus contribuciones
positivas a la prosperidad de la ciudad portuaria, incluyendo: las operaciones portuarias ambientalmente
sostenibles, la relación puerto-ciudad, la responsabilidad social y la gestión de desastres. Además, el
Premio incluye una categoría que premiará a funcionarias portuarias que demuestran dedicación,
liderazgo e innovación y empoderan a otras mujeres en el sector portuario de las Américas.
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